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DETENIDOS POR ASALTAR A VARIOS MENORES PARA ROBARLES
EL MÓVIL
17/06/2013
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a tres jóvenes de entre 21 y 23 años como supuestos autores de
cinco delitos de robo con intimidación. Según ha informado el instituto armado en una nota, la Guardia Civil
tenía conocimiento de la comisión de varios robos con violencia e intimidación en el casco urbano de la
localidad. Las primeras investigaciones permitieron saber que en todos los robos aparecían implicadas dos o
tres personas, quienes tras abordar a las víctimas, principalmente menores de entre 12 y 15 años, las
amenazaban, agredían e inmovilizaban, para sustraerles el teléfono móvil que portaban. Para esclarecer los
hechos la Guardia montó un dispositivo de vigilancia que dio su fruto con la detención de los tres autores el
pasado día 11 de junio.
www.abc.es

LA ARQUEOLOGÍA ESQUIVA LA CRISIS Y CAPTA INVERSIONES POR
CINCO MILLONES
Baena y Puente Genil potencian y mejoran sus yacimientos desde 2008. Hallazgos e investigación confirman
la trascendencia de los vestigios. En trece años ha recibido 5,6 millones de euros para un conjunto con
mosaicos romanos, lugar de culto a Mitra
L. MIRANDA / V. REQUENA / Córdoba Día 15/06/2013
EN los restos del pasado están los cimientos para la cultura y la economía del futuro. La frase podría ser
arqueológica por dos motivos. Primero, por referirse efectivamente a la arqueología y después, por un análisis
demasiado superficial que llevara a situarla en los años de la bonanza económica en que se consignaban para
el estudio de los restos sustanciosos bocados presupuestarios.
Sin embargo, al día de hoy, en plena crisis económica, la frase se la aplican dos ayuntamientos cordobeses,
Baena y Puente Genil, que buscan y consiguen el dinero para invertir en dos grandes yacimientos
arqueológicos: Torreparedones y Fuente Álamo. Lejos de disminuir en estos tiempos, la cantidad sigue
creciendo y sus regidores no tienen la más mínima duda de la rentabilidad social y económica, justo en los
años en que Ategua sigue olvidada y Medina Azahara y Cercadilla padecen los efectos de los recortes.
La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano (PSOE), explicó ayer a ABC que en los últimos cinco años,
desde el año 2008, en el yacimiento de Torreparedones e insistió en que obedece a una apuesta para
investigar este conjunto y ponerlo «al servicio de la industria turística y cultural».
La alcaldesa confesó que en estos años es muy complicado encontrar financiación, pero el Ayuntamiento de
Baena se sirvió de los fondos Feder, procedentes de la Unión Europea, para la excavación y catalogación de
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un conjunto de importancia excepcional, donde hay restos desde la época ibérica hasta la Edad Media. La lista
de hallazgos es interminable: los enterramientos, santuarios ibéricos y una cabeza del emperador Augusto son
algunos de los más excepcionales, aunque también el foro y el castillo.
«La arqueología es un recurso de rendimiento económico, y, además, endógeno, porque no se puede
deslocalizar. En este tiempo en que muchos se han cansado del turismo de playa, el cultural es una gran
opción», cuenta la alcaldesa, que insiste en valorar su repercusión económica. «A largo plazo es relativo, pero
también cumple una función social. Mediante el Plan de Empleo Local se hacen contratos de 20 días de
duración como peones de Arqueología, bajo la dirección de los investigadores», según la regidora. Aunque
hacía décadas que se conocía la importancia del enclave, el Ayuntamiento de Baena compró Torreparedones
en 2005 y comenzó en 2008 las inversiones, que desde entonces suman 3,5 millones. En este año serán de
600.000 euros para proyectos que parecen no tener fin.
Tras los últimos y trascendentales hallazgos, que han hecho del yacimiento uno de los más importantes de
Andalucía, los proyectos no cesan: una visita a la caída de la tarde para este verano, la construcción de un
centro de visitantes, consolidar todo lo que se ha encontrado y darlo a conocer entre los interesados, en un
momento en que el número de visitantes ya es muy elevado. Un plan de intervención global en el castillo será
otra de las próximas actuaciones en un lugar que no deja de deparar sorpresas. Las últimas investigaciones
confirman que ya había presencia humana en el paraje 3.400 años antes de Cristo.
Tampoco el Ayuntamiento de Puente Genil le ha dado la espalda a la Villa Romana de Fuente Álamo. Hace
años contó con ayuda estatal, como el uno por ciento cultural, por el que se destinó medio millón de euros, así
como uno de los planes anticrisis. En el yacimiento romano de Fuente Álamo se han invertido en los últimos
trece años 5,6 millones de euros. Los tres gobiernos de IU y ahora el PSOE han creído en el potencial
turísticos patrimonial y de desarrollo económico de la Villa, y en la última década lo que era una promesa se
está convirtiendo en un reclamo turístico y en uno de los doce conjuntos más importantes en nuestro país, así
recogido en la Red de Yacimientos Romanos de España.
Entre los años 2000 y 2008 se invirtieron en el yacimiento un total de 1,1 millones de euros con inversiones del
Ayuntamiento, en su mayor parte, pero también de la Junta de Andalucía. En el bienio 2009-11, ya en plena
crisis económica, no se dio un paso atrás, sino que se creció. Se dio un salto muy cuantitativo en el
yacimiento, con la inversión de 2,7 millones de euros, de los cuales una cuarta parte abonó el Ayuntamiento.
El resto estaban a cargo del Gobierno central, Junta de Andalucía, la Diputación y la Ruta Bética Romana.
Gracias a este trabajo se pudo construir el Centro de Visitantes, la restauración general del conjunto, la puesta
en valor del yacimiento y el acondicionamiento. La Villa Romana fue una residencia rural a pocos kilómetros de
los núcleos urbanos, seguramente de un militar retirado. Entre sus restos sobresale por importancia el mitreo,
la zona de culto al dios Mitra, y también los mosaicos. En los últimos tiempos también han aparecido restos de
una arquería de época árabe.
En los últimos dos años, en Fuente Álamo se ha vuelto a invertir una importante cuantía que asciende a 1,6
millones de euros, aportados entre el ayuntamiento la Ruta Bética Romana y la Junta de Andalucía, con los
que se está actuando en la instalación del alumbrado y cercado del terreno. Al mismo tiempo, se sigue con las
excavaciones, equipando el Centro de Visitantes.
Para el alcalde, Esteban Morales, con estos nuevos avances «se generan expectativas de lo que puede
significar Fuente Álamo para Puente Genil» y «se puede seguir creciendo mejorando la calidad de esta Villa y
las posibilidades de intervenir para la promoción turística».
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IU CREE QUE SU LABOR COMO OPOSICIÓN MUNICIPAL ES
"RESPONSABLE"
J. M. Cabezas, Puente Genil | 17.06.2013 - 05:01
El portavoz municipal de IU, Manuel Baena, aseguró ayer que su grupo está llevando a cabo una oposición
"más responsable que la que hubo en otros momentos, ya que al equipo de gobierno se le ha permitido
aprobar tasas e impuestos como nunca había habido antes en el municipio". Baena consideró que
"actualmente en Puente Genil existe una paz, provocada fundamentalmente, entre otras cosas, por el hecho
de que no pasa nada" y recordó también que a su marcha de la Alcaldía -tras ganar el PSOE las elecciones
municipales hace ahora dos años- "se pagaron todas las deudas que había con un préstamo que proporcionó
el Gobierno de España para hacer frente a las facturas impagadas".
www.eldiadecordoba.es

LA GUARDIA CIVIL DETIENE A TRES JÓVENES POR CINCO ROBOS
CON INTIMIDACIÓN
El Día, Puente Genil | 17.06.2013 - 05:01
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a tres jóvenes, de entre 21 y 23 años, vecinos de la localidad,
como supuestos autores de cinco delitos de robo con intimidación. El Instituto Armado informó ayer de que
tenía conocimiento desde principios del pasado mes de mayo de la comisión de varios delitos contra la
propiedad, concretamente robos con violencia e intimidación, cometidos en el interior del casco urbano en las
inmediaciones de la zona Centro.
Las primeras investigaciones permitieron a la Guardia Civil saber que en todos los robos aparecían implicadas
dos o tres personas, quienes tras abordar a las víctimas, principalmente menores de entre 12 y 15 años, las
amenazaban, agredían e inmovilizaban, para sustraerles el teléfono móvil que portaban. El estudio de las
denuncias recibidas permitió a la Guardia Civil saber que este tipo de robos eran cometidos por los mismos
autores, que seguían un mismo modus operandi y seleccionaban al mismo tipo de víctima, siempre jóvenes
menores de edad.
El Instituto Armado detalló también que el análisis de los datos en el lugar donde se habían producido los
robos, así como la coincidencia tanto en las características de las víctimas, los efectos sustraídos, así como el
modus operandi utilizado por los ladrones hicieron sospechar a los agentes que pudieran haber sido cometidos
por un grupo formado por dos o tres jóvenes, sospechando los investigadores que pudieran tener su
residencia en Puente Genil. Ante ello, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia discreta sobre la
zona donde se estaban produciendo los asaltos. Estas sospechas, unidas a los datos aportados por las
víctimas de cada robo y por varios testigos, permitieron a la Guardia Civil centrar sus investigaciones sobre
tres jóvenes con residencia en la localidad pontanesa que fueron detenidos el pasado 11 de junio en Puente
Genil.
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CINCO DETENIDOS POR ROBAR MÓVILES A ADOLESCENTES EN EL
CENTRO DE PUENTE GENIL
Domingo, 16 Junio 2013 11:42 • redaccion
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a tres jóvenes, de edades comprendidas entre los 21 y 23 años,
vecinos de la localidad, como supuestos autores de 5 delitos de robo con intimidación.
La Guardia Civil tenía conocimiento desde principios del pasado mes de mayo de la comisión de varios delitos
contra la propiedad, concretamente robos con violencia e intimidación, cometidos en el interior del casco
urbano y concretamente en las inmediaciones de la zona centro de Puente Genil.
Las primeras investigaciones permitieron a la Guardia Civil saber que en todos los robos aparecían implicadas
dos o tres personas, quienes tras abordar a las victimas, principalmente menores de entre 12 y 15 años, las
amenazaban, agredían e inmovilizaban, para sustraerles el teléfono móvil que portaban.
El análisis de los datos obtenidos en el lugar donde se habían producido los robos, así como la coincidencia
tanto en las características de las víctimas, los efectos sustraídos, así como el “modus operandi” utilizado por
los ladrones, hicieron a la Guardia Civil sospechar que pudieran haber sido cometidos por un grupo formado
por dos o tres jóvenes, sospechando los investigadores que pudieran tener su residencia en Puente Genil.
Las averiguaciones y datos disponibles han permitido a la Guardia Civil imputar a dos de los tres detenidos la
comisión de 5 robos con violencia e intimidación y al tercer detenido la comisión de un delito de robo con
intimidación, cometidos todos ellos en el interior del casco urbano de Puente Genil. TODA LA INFORMACION
EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.
www.puentegenilnoticias.com

LOS EMPRESARIOS DISPUESTOS A COLABORAR CON EGEMASA
PARA EVITAR VERTIDOS ILEGALES
Viernes, 14 Junio 2013 11:32 • redaccion

En la sede de la Asociación de Empresarios de Puente Genil, ASOJEM, tuvo lugar una reunión informativa
sobre la campaña de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales, que está realizando EGEMASA en las
empresas de la localidad. Según información de los técnicos de EGEMASA se están produciendo vertidos que
traspasan alarmantemente los niveles permitidos y admitidos en las Ordenanzas, lo que acarrea un problema
en el funcionamiento de la Depuradora.
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Durante el encuentro la veintena de empresarios asistentes pudieron conocer las condiciones técnicas y
requisitos necesarios que deben cumplir las empresas, así cómo, posibles soluciones que se pueden plantear
a los diferentes casos, de cada empresa. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Los técnicos responsables de EGEMASA en colaboración con ASOJEM, se han puesto a disposición de las
empresas para sentarse y ver qué solución más factible y económica se pueden llevar a cabo para evitar
vertidos que superen los niveles permitidos, y asesorar en los trámites, para que las empresas se adapten a la
Ordenanzas.
El presidente de ASOJEM, Salvador Sánchez, pidió “que se tuviera una labor preventiva con las empresas y
que se le intentarán dar soluciones lo más económicas posibles, antes de empezar a sancionar a ninguna
empresa”, también apuntó que “desde ASOJEM se va a trabajar para acometer conjuntamente los gastos que
conlleva adecuarse a la Ordenanza, cómo pueden ser pruebas de laboratorios, colocación de arquetas de
tomas de muestras, etc, ya que puede ser más económico y beneficioso una oferta global para los asociados”.
www.puentegenilnoticias.com

LA CUARTA EDICIÓN DEL CONCURSO MEMBRILLO DE ORO SERÁ
EN LOS FRAILES
Sábado, 15 Junio 2013 08:17 • redacción
La cuarta semifinal del Concurso de Cante Flamenco Membrillo de Oro se celebrará el viernes 21 de junio, a
las nueve y media de la noche, en el patio del Convento de Los Frailes, evento que está organizado por el
Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la concejalía de Festejos, en colaboración con la Diputación de
Córdoba, la Asociación Puente Genil con el Flamenco y las peñas flamencas.
Esta cuarta fase contará con las actuaciones de los cantaores Manuel Castro Baena, de Puente Genil, los
hermanos José y Jesús León Márquez, de Mairena del Alcor (Sevilla) y Francisco Javier Hidalgo Rivera de
Torreblanca (Sevilla), acompañados por la guitarra de Jesús Zarrias Estrada.
Participan en las cinco semifinales de las que consta el concurso un total de 23 cantaores procedentes de
distintos puntos de la geografía andaluza, estando previsto que la final se realice el día 2 de agosto.
El ganador del concurso obtendrá un premio dotado con 2.000 euros participando en el Festival de Cante
Grande “Fosforito”. El segundo clasificado recibirá como premio 1.000 euros y el tercero 500. El concurso
cuenta con un premio especial que lleva el nombre del cantaor Antonio Fernández Díaz “Fosforito” dotado con
500 euros a la mejor interpretación de una soleá apolá.
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LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS RENDIRÁ HOMENAJE A DIEZ
MUJERES QUE HAN TRABAJADO EN LAS COFRADÍAS
Sábado, 15 Junio 2013 08:30 • redaccion
La Agrupación de Cofradías, tras la directiva celebrada ayer viernes, 14 de junio acordaron empezar la
apertura del año manantero (21 de Septiembre), con un reconocimiento a las mujeres que han dedicado la
mayor parte de su vida a las Cofradías. Según la presidencia “ ya que ellas como nadie, dan sin recibir nada,
sin buscar nada más que ofrecer su servicio ... anónimamente, pero conocidas solo por los más allegados/as y
casi sin saber muy bien en qué consiste su tarea. Son como sombras detrás de una tela, musitando lo que
hablan, sopesando pareceres y cediendo casi siempre..... “.
Por lo que su” único trofeo es ostentar en el camino de ida, la blancura almidonada del paño del altar, que de
que no se vea algo más íntimo ya se ocupan.... y a la vuelta, descorrido el telón de la capilla o abierta la puerta
de la sala del empireo acto, se cierra la del secreto para ellas y uno se las cruza en ademán de naturalidad, sin
encontrar muestra alguna con la que quieran que los demás sepan que es una mujer privilegiada". TODA LA
INFORMACION EN PUENTE GENIL TV
Desde la Agrupación de Cofradías son conscientes de que “ las que están son, pero no todas las que son
están, desde la Agrupación queremos a través de estas diez mujeres, trasladar un mensaje a todas las
mujeres que viven para sus cofradías, sin importarle protagonismo o premios“.
Las homenajeadas serán Josefa Delgado de la Cofradía de la Soledad, Carmen Cejas Cejas del Calvario;
Manolo Gómez Serrano también del Calvario. Las hermanas Concepción Ruiz Jaén, de la Cofradía de la Guía;
Concepción Rivas Ligero, en el Huerto , Concepción Cosano Logroño, del Huerto, de la Cofradía de la Virgen
de los Dolores homenajearán a María Serrano Prieto y a María Jesús Chacón. De las Angustias Amparo
Carvajal Galán y de la Cofradía de María Santísima de la Esperanza a Concepción Morillo Rodríguez.
www.diariopalentino.es

"LA OLMEDA" CAE EN LA RED
Palencia, germen de la futura "Hispania en Red", iniciativa que aglutinará los intereses de las principales villas
romanas de España
dp - viernes, 14 de junio de 2013
Hispania en Red. ¿Título de una serie histórica? No se confundan. Denominación de un innovador proyecto
consistente en colocar bajo un mismo paraguas a todas las villas romanas de España. Es un proyecto fruto de
las dos ediciones de Encuentros de Yacimientos Romanos, organizados por la Diputación de Palencia y
celebrados en 2010 y 2012 en la Villa Romana La Olmeda.
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Unos encuentros que dieron la idea al Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba), gestor de la Villa Romana de
Fuente Álamo, de promover una iniciativa encaminada a crear un instrumento de cooperación entre las
principales villas romanas de España. Se han celebrado dos reuniones técnicas, en octubre de 2012 en
Puente Genil (Córdoba) y en abril de 2013 en Gijón.
Fruto de ambas se ha considerado que los responsables políticos de cada Administración propietaria o gestora
de cada una de las villas deben suscribir un documento que manifieste la voluntad de avanzar en esta línea de
cooperación, mediante la creación de una Red de Villas Romanas de Hispania.
Las villas que deben suscribir el documento fundacional son la Villa Romana de Almenara-Puras (Valladolid),
la Villa Romana de Fuente Álamo (Puente Genil), la Villa Romana de Arellano, (Navarra), la Villa Romana de
El Ruedo, (Almedinilla, Córdoba), Los Villaricos, (Mula, Murcia), la Villa Romana La Loma del Regadío,
(Teruel), la Villa Romana de Fortunatus, (Fraga, Huesca), la Villa Romana de Veranes (Gijón), Villas Romanas
de Centcelles y Els Munts, (Tarragona), Villa Romana de Carranque, (Toledo), además de la Villa Romana La
Olmeda.
Este proyecto posibilitará el intercambio de experiencias y esfuerzos para la mejor conservación de los
yacimientos arqueológicos, así como para su más eficaz gestión.
Se posibilitará también el desarrollo de un turismo cultural interregional del que se beneficiarán las comarcas y
regiones en las que están enclavados los yacimientos. Este interés puede y debe transformarse en activos de
desarrollo sostenible en los territorios donde se encuentran las villas, generando unas perspectivas de futuro
que unos han sabido aprovechar mejor que otros.
Para ejecutar todas las actuaciones conducentes a la constitución de la Red las Instituciones firmantes
acordaron la creación de un Comité Técnico formado por un representante y su respectivo suplente de cada
una de firmantes.
La Cueva de los Franceses ha iniciado una nueva etapa. Se ha dado especial relevancia en el nuevo contrato
de gestión a la iniciativa empresarial . Por ese motivo, entre los criterios de valoración que servían de base
para la adjudicación del contrato, destacaba la programación de actividades complementarias en contacto con
la naturaleza, especialmente las de Turismo Activo; los talleres con escolares, con la finalidad de generar
nuevas visitas con sus familias... El domingo arrancan las rutas guiadas por el Espacio Natural de Covalagua
desde los servicios de recepción de visitantes de la Cueva de los Franceses. En esta ocasión se trata de una
original ruta de búsqueda de orquídeas, que son abundantes por el Páramo de la Lora y el entorno del Espacio
Natural de Covalagua.
La actividad, que organiza la empresa adjudicataria del servicio de atención en la Cueva, Gesturactiv, está
preparada para un número máximo de quince plazas que se otorgarán por orden de inscripción. Desde la
Institución Provincial se pretende que esta formación kárstica sirva de lanzadera para la comercialización de
paquetes turísticos. El objetivo es aprovechar este recurso y potenciarlo en beneficio de las empresas
turísticas que desarrollan su actividad en el entorno de la Cueva de los Franceses y las de toda la provincia, y
ofrecer al visitante el acceso complementado con actividades en la naturaleza y culturales, visitas a otros
recursos turísticos, etc. Se trata de consolidar nuestra oferta turística, combinando naturaleza y patrimonio,
turismo activo, gastronomía, etc., todo ello con objeto de aumentar las pernoctaciones y la estancia media del
turista.
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